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Estimadas Familias: 

Esta semana comienza el curso escolar 2021/2022. 

Un curso diferente por las circunstancias que ya conocemos. A pesar de la mejora de la situación 
debido a factores como la vacunación o la experiencia y aprendizaje del año anterior. Necesitamos de
vuestra colaboración para hacer otra vez de nuestro colegio un entorno seguro.

Deseamos que esta nueva andadura adquiera con el tiempo la mayor normalidad posible pero no    
 podemos olvidar que la pandemia aún sigue presente en la actualidad. 

Por eso hemos elaborado esta presentación recordando las medidas que nos mantienen seguros y
protegidos.

 Os damos la bienvenida a este nuevo curso, apelando al civismo y colaboración de toda la comunidad
educativa para que volvamos al Cole #JuntosySeguros,  
 

 

#Volvemos al cole Juntos y seguros#

El equipo directivo
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Todos los alumnos de INFANTIL, PRIMARIA y SECUNDARIA  asistirán
al colegio con la temperatura tomada y mascarilla puesta. Los
alumnos de Infantil podrán quitársela dentro del aula, pero
deberán ponérsela cuando salgan al baño, al recreo, comedor, aula
matinal, aula de logopedia, aula de apoyo...

Para  de primaria y el alumnado de Secundaria será obligatorio
llevar la mascarilla todo el tiempo .
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Medidas generales
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USO OBLIGATORIO DEL GEL HIDROALCOHÓLICO A LA ENTRADA Y
SALIDA DEL AULA

SE MANTENDRÁN DISTANCIAS DE SEGURIDAD RECOMENDADAS Y SE
RESPETARÁN  LAS ZONAS DELIMITADAS Y EL FLUJO DE CIRCULACIÓN
INDICADO

HIGIENE , DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE AULAS Y ASEOS
SIGUIENDO EL PROTOCOLO COVID19.

SI ALGÚN-A ALUMNO-A PRESENTA SÍNTOMAS DENTRO DEL COLEGIO
SERÁ TRASLADADO AL AULA DE AISLAMIENTO.

 

Medidas generales



Modalidades de enseñanza para el
curso

UTILIZAREMOS UNA COMBINACIÓN DE MODALIDADES DE
ENSEÑANZA EN LÍNEA PARA ASEGURARNOS DE QUE TODOS

PUEDAN APROVECHAR AL MÁXIMO NUESTRAS CLASES.

Llamarán a mis padres para
que me recojan
Mis padres observarán mi
evolución en casa y
mantendrán informado a mi
tutor/a
Si fuera necesario mis padres
pedirán cita con el médico de
familia
Cuando vuelva al colegio
debo presentar  una
Declaración responsable
firmada por mis padres
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Me quedo en casa si...
 

Si no asisto a clases...Si tengo sintomas en el
colegio...

Tengo síntomas relacionados
con el COVID (tos seca,
fiebre, dolor de cabeza...)
Una persona de mi núcleo
familiar se encuentra con
síntomas relacionados con
COVID  
Soy contanto estrecho de un
caso sospechoso o
confirmado. 

Por motivos relacionados
con el COVID debo
comunicarlo a mi tutor/a
antes de las 9:30 horas
Por motivos AJENOS al
COVID debo comunicarlo a
mi tutor/a igualmente.
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Horarios  Infantil
Entrada y salida puerta patio ciprés. 

 
 
1º Infantil (3 años)  Entrada 9:00h    Salida 14:00h

2º Infantil (4 años)  Entrada 9:05h    Salida 14:05h

3º Infantil (5 años) Entrada 9:10h   Salida 14:10h

 

Normas de entrada y de salida

Evitar aglomeraciones manteniendo la distancia de seguridad
Uso obligatorio de  mascarilla
No se permitirá la entrada de los familiares al aula. 
El acceso al patio está delimitado para facilitar la entrega y recogida del alumnado
La puerta de acceso al patio se abrirá a  9:00 h /14:00 h y se cerrará a  9:10 h/14:10h
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Horarios  Primaria 
Entrada y salida puerta Principal

  
6º Primaria  Entrada 9:00h    Salida 14:00h

2º Primaria  Entrada 9:05h    Salida 14:05h

1º Primaria Entrada 9:10h   Salida 14:10h

 

 
5º Primaria  Entrada 9:00h    Salida 14:00h

4º Primaria  Entrada 9:05h    Salida 14:05h

3º Primaria Entrada 9:10h   Salida 14:10h

Entrada y salida puerta patio Pistas
 



Evitar aglomeraciones manteniendo en todo momento la distancia 

Uso obligatorio de  mascarilla
No se permitirá la entrada de los familiares al centro. 
Puntualidad  y respeto al orden de entrada y salida establecido.
El alumnado de 6º de primaria subirá directamente a clases sin hacer fila.
El alumnado de 1ºa 5º de primaria seguirá las indicaciones de sus tutores-as

El alumnado que tenga algún/a hermano/a en el centro podrá acceder al mismo
en el horario del primero y será atendido por el personal del centro.
El/la  alumno/a que llegue tarde deberá esperar a que entren el resto de 

       de seguridad

       y realizaran la fila en el espacio reservado para ello.

       los-as alumnos/as para acceder a su aula.
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Normas de entrada y de salida
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Horarios  Secundaria 
Entrada y salida puerta Principal

 

 
3º ESO Entrada 8:20h    Salida 14:50h

2º ESO Entrada 8:25h    Salida 14:55h

1º ESO Entrada 8:30h   Salida 15:00h

Entrada y salida puerta patio Pistas
 

 
4º ESO Entrada 8:20h    Salida 14:50

 



Evitar aglomeraciones manteniendo en todo momento la distancia 

Uso obligatorio de  mascarilla 
Puntualidad  y respeto al orden de entrada y salida establecido.
No se permite la entrada de familiares al centro
El alumnado que tenga algún/a hermano/a en el centro podrá acceder al mismo
en el horario del primero y será atendido por el personal del centro.
El/la  alumno/a que llegue tarde deberá esperar a que entren el resto de 

       de seguridad

       sus compañeros/as para acceder a su aula.

, 
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Normas de entrada y de salida



Uso obligatorio de  mascarilla desde 1º de primaria.
Reducción en entrada y salida al centro de determinados materiales
No se podrá salir del aula sin consentimiento del profesor/a
Cada alumno/a traerá una kit Covid con dos mascarillas de repuesto, gel 

Desayuno con bolsa de plástico para sus residuos y una botella de agua
marcada con su nombre.
Seguir los itinerarios establecidos. 
En el recreo y en los pasillos mantener la  distancia de seguridad.

       hidro-alcohólico y una bolsa de tela con su nombre para colgar en el 
       pupitre.
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Medidas generales frente al covid19
En el colegio



Reducción en entrada y salida al
centro de determinados
materiales.
Limpieza adecuada del uniforme
Lavar con agua y jabón los tapper
de desayuno y desinfectar las
botellas de agua 
Disponer de material escolar
necesario para continuar el
desarrollo de las clase
Se recomienda disponer de
dispositivos tecnológicos para el
uso de plataformas digitales
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En casa En confinamiento
Puede ocurrir de manera individual,
parcial, la clase completa o todo el
centro
Se ha diseñado un plan de  enseñanza
presencial y on-line adecuado a cada
etapa y nivel.
El alumnado y la familia seguirá en
comunicación con sus profesores a
través de las diferentes plataformas
Se recomienda revisar y actualizar los
dispositivos tecnológicos de casa para
el seguimiento de la formación en
caso de un posible confinamiento.

, 
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Nuestras plataformas digitales 
Todos los/as alumno/as disponen
de un correo corporativo dentro

de un dominio educativo
@colegiofernandodelosrios.es

Blinklearning permite a nuestro
alumnado acceder a los libros

digitales y material
complementario

Todos los cursos tienen acceso a
su aula virtual en la Classroompara la entrega de tareas deforma telemática

Esta plataforma nos permite
mantener las reuniones telemáticas

con el alumnado y sus familias 



Todas las comunicaciones se realizarán de forma
telemática y solo en casos excepcionales                                                                              
se podrá realizar de forma presencial (previa cita.)                                                          
Los comunicados oficiales del Centro a las familia
se realizarán vía Pasen. 
La comunicación de las familias con el TUTOR/A se
realizará a través de correo electrónico y/o Pasen.
 Todas las tutorías se realizarán por medios
telemáticos.

 LOS PADRES Y LAS MADRES NO PUEDEN     ACCEDER
AL CENTRO
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Comunicación con las familias

        Equipo directivo                                                
Dirección: direccion@colegiofernandodelosrios.es
Secretaria: secretaria@colegiofernandodelosrios.es
Jefatura de Estudios: jefaturadestudios@colegiofernandodelosrios.es

Horario de contacto:
11.30h a 13.30h. 
Teléfonos: 952 871 595

 Trámites administrativos
            (Cita previa)                                     

                           951 194 153



Modalidades de enseñanza para el
curso

UTILIZAREMOS UNA COMBINACIÓN DE MODALIDADES DE
ENSEÑANZA EN LÍNEA PARA ASEGURARNOS DE QUE TODOS

PUEDAN APROVECHAR AL MÁXIMO NUESTRAS CLASES.

 Los horarios de recogida del  
 comedor son: 14:45 horas-
15:00 horas y 15:30 horas
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 Los alumnos-as de infantil y
primer ciclo de primaria podrán
ser acompañados por un
adulto.
Es obligatorio el uso de
mascarilla durante la
permanencia en el aula matinal.

Desde  las 7:30 AM  hasta el
comienzo de las clases
Acceso : Puerta principal
Lugar: Galeria

 Los horarios de recogida de
acompañamiento son: 
14:30 horas y 15:00 horas

Nuestros servicios 
Aula Matinal Comedor Acompañamiento

Respetar las distancias de seguridad y 
 el aforo permitido.
Un monitor es el encargado de hacer
entrega del alumno/a. 

 Recogida Comedor y acompañamiento
                 Lugar: Galería

Acceso: Puerta principal
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Con la colaboración de todos y todas
lo seguiremos haciéndo posible.


